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Introducción explicativa
El incipiente proceso de liberalización que registran en España las entradas de
capital extranjero a comienzos de 10s sesenta, no es resultado de una estrategia de
internacionalizaciónpor parte del Régimen sino de la necesidad de suplir la falta
de recursos financieros que refleja la balanza de pagos. No se trata, por tanto, de
un abandono del principio de defensa de la industria nacional sino de enfientarse
al desequilibri0 exterior que puede hacer tarnbalear la economia española, a través de dos mecanismos:
a) Los recursos financieros aportados por la inversión directa extranjera.
b) La mejora y el incremento de las exportaciones españolas gracias a las tecnologia~foráneas. De ahi la liberalización de las transferencias exteriores de tecnologia y sus repercusiones positivas y negativa en el proceso de la industrialización española hasta practicamente nuestros dias.
Si por parte española es necesario entender las razones de apertura económica al exterior, también es necesario entender 10s objetivos que persiguen las
multinacionales foráneas. De forma muy sintética podemos señalar que estas
razones son: en la primera gran afluencia de 10s sesenta, el acceder a un mercado interior en desarrollo. En la segunda gran oleada de 10s ochenta, el acceso al
mercado Único europeo.
Si 10s objetivos son distintos, tarnbién son marcadarnente diferentes 10s mecanismos de entrada. En la primera fase, la creación de nuevas empresas. En la
segunda, la adquisición de empresas existentes. Son varios, por tanto, 10s periodos,
razones políticas, económicas y vias de acceso que pueden analizarse en estos cincuenta años asi como 10s efectos directos e indirectos asociados a 10s mismos.
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Nuestro trabajo no es explicar todos estos hechos sino intentar que sirvan de
hi10 conductor al tratarniento de la bibliografia sobre el tema.

Metodologia en el tratamiento de la bibliografia
Dado que la problematica que se aborda es doble (Inversiones Directas
Extranjeras en España e Inversiones Directas de España en el Exterior), se ha
subdividido la bibliografia presentada en dos grandes apartados que se corresponden con las dos vertientes mencionadas. Dentro de cada uno de dichos apartados se han considerado dos ámbitos de estudio: el analític0 (la bibliografia
propiamente dicha) y el informativo (Fuentes Estadisticas existentes habitualmente utilizadas).
Quisieramos detenernos algo mas sobre las fuentes estadisticas y, sobretodo,
alertar sobre sus limitaciones. En la mayoria de 10s trabajos que se han llevado a
cabo, la fuente estadística ha sido la Dirección General de Transacciones
Exteriores. Sin embargo, esta fuente presenta importantes limitaciones:
So10 recoge las inversiones a partir de determinado volurnen (volumen variable a 10 largo del tiempo por orden administrativa).
Solo publica las autorizaciones y verificaciones, es decir, las demandas efectuada~por 10s inversores foráneos para invertir en España después de su control
por 10s órganos más competentes. Esta autorización y verificacion se considera
como inversión extranjera en el aiio que se concede pero es s610 una crautorizacien)). ¿Que puede ocurrir?:
Que la inversión no se lleve a cabo.
Que se lleve a cabo a 10 largo de distintos años.
Que la inversión realizada sea inferior a la autorizada.
Consecuencia de este hecho es que la inversión anual ((real))no suele corresponderse con la publicada y, por tanto, con la utilizada en la mayoria de 10s trabajos realizados.
Un problema adicional tiene lugar cuando se lleva a cabo el análisis por
Comunidades Autónomas de la inversion directa exterior. Hemos de tener en
cuenta que la variable que utiliza la Administración para la asignacion geografica
es el NIF (Número de Identificación Fiscal) de la empresa, por tanto, el domicilio
de la misma en cuanto a entidad jurídica. Las inversiones adjudicada, por ejemplo a Madrid, son las inversiones llevadas a cabo en empresas con sede social en
Madrid. ¿Cual es el problema?
Si en la empresa el domicilio social y 10s centros de actividad coinciden geograficamente, ninguno, pero iqué ocurre si la sede social está en Madrid y 10s centros de actividad (a 10s que mayoritariamente se dirige la inversión) en otras pro-
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vincias o Comunidades Autónomas?, el resultado es una distorsión de la distribución real (o destino real) de la inversión directa.
Explicaciones de todos estos hechos se recogen en algunos de 10s trabajos que
mencionamos en la relación bibliografica elaborada.
En relación al h b i t o analítica, hemos tenido en cuenta las diferentes dimensiones del estudio: la global (referida al conjunt0 español), la sectorial (referida a
sectores y aspectos concretos de la actividad economica) y la espacial (referida al
estudio concreto de la inversión directa en el ámbito provincial o de Comunidades
Autónomas específicas).
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